
LA PEQUEÑA SEMILLA 

TEMA PRINCIPAL: La vida de la semilla 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
En esta actividad, los niños aprenderán todo sobre el ciclo de vida 
de una semilla. Se les mostrará cómo son las diferentes semillas, 
cómo las semillas comienzan a producir un pequeño brote y las 
condiciones que necesitan para crecer. Luego harán un taller 
práctico, donde plantarán semillas en algodón y guantes y los 
colocarán en un área soleada para "imitar" las condiciones de un 
invernadero. 



DESTINATARIOS: 30 niños de 3-5 años 	

MAESTROS REQUERIDOS: No. 2 

DURACIÓN DEL TALLER: 
30 minutos para preparar la actividad 
90 minutos para la actividad con los alumnos 

OBJETIVOS: 
 
1: Conocer qué es una semilla y cómo crece. 
 
2: Mostrar a los niños cómo "imitar" las condiciones de un invernadero 
para ayudar a que las plantas comiencen a crecer. 
 
3: Conocer los diferentes tipos de semillas y sus condiciones de cultivo. 



METODOLOGÍA: 
1.  Comenzar la sesión presentando el PowerPoint adjunto llamado "La 

pequeña semilla", esto durará unos 20 minutos para explicarlo 
completamente. 

2. Luego comience el trabajo práctico, repartiendo un guante a cada 
alumno. 
 
3. Haga que etiqueten cada dedo en el guante con la semilla que pondrán 
en ese dedo, p. zanahoria, lechuga, etc. 
Entregue 5 bolas de algodón a cada niño y haga que las rompan por la 
mitad y las sumerjan en agua. 
 
4. Coloque la semilla dentro de la bola de algodón y coloque la mitad 
desgarrada encima para formar un "emparedado". Ahora coloque esto en 
el dedo correcto del guante. 
 
5. Repita para todos los dedos, cuando haya terminado, pegue el guante en 
la ventana con luz solar directa durante 3 semanas. 



Cantidades Materiales  Notas  
1 La Pequeña Semilla 

PowerPoint 
Debe mostrarse en la pizarra 
digital 

1 Pizarra digital conectada a pc 

30 Guantes transparentes Deben dejar pasar la luz solar 

30 Rotulador permanente Debe ser resistente al agua 

30x 5 5 variedades de semillas 5 semillas por niño 

1 Cinta adhesiva Para pegar los guantes a la 
ventana 

30x5 Bolas de algodón 5 trozos de algodón para cada 
alumno 

6  Vasos de agua Un vaso de agua en cada equipo 

1 Papel de cocina Para limpiar cualquier derrame 



CÓMO PROCEDER 

FASE 1 - INTRODUCCIÓN: (Tiempo: 20 minutos) 

 
Haga que todos los niños se unan a usted en la parte delantera de la clase 
en un semicírculo o en asamblea cerca del proyector. Cargue la 
presentación de PowerPoint. 
Repase la presentación para los niños, dándoles tiempo para que puedan 
encontrar respuestas y dar opiniones sobre el ciclo de vida de la semilla. 
Cuando termine el PowerPoint, coloque a los niños en grupos de cinco 
para completar la práctica. Pídales a los grupos que vayan a una mesa y 
se arremanguen en preparación para comenzar el taller. 
En esta etapa, debe tener todos los elementos dispuestos en las mesas 
para que los niños comiencen la sesión práctica. 



FASE 2 - EJECUCIÓN: (Tiempo: 60 minutos)  

•  En esta fase, haga que los niños se sienten en sus escritorios. 

•  Dele a cada niño un guante y un marcador. Dígales que escriban el nombre 
de una semilla en cada dedo, p. zanahoria, brócoli 

•  Cuando tengan todos los dedos etiquetados, deje el guante a un lado y 
reparta 5 bolas de algodón a cada uno. 

•    Pídales que corten las bolas de algodón por la mitad para que tengan 10 
piezas en total. 

•  Pida a los estudiantes que levanten 2 piezas y demuestren que las 
sumerge en el agua para humedecerlas ligeramente (no las remoje) 

¿Cómo crecen las semillas?	



•  Agregue una semilla entre las piezas de algodón y coloque la 
otra pieza en la parte superior para formar un "sandwhich" 

•  Cuando termine, coloque la bola de algodón y la semilla en un 
dedo del guante etiquetado para que coincida con la semilla 
plantada y repita para todos los dedos, hasta que haya llenado 
los 5. 

•  Tome todos los guantes y péguelos en la ventana para 
asegurarse de que reciban luz solar. 

•  Permita que crezcan durante 3 semanas y agua si parecen secos. 

•  El próximo taller "The little Sprout" explicará los próximos pasos. 



Fotos 



Para concluir la lección, haga preguntas a los estudiantes sobre lo que 
acaban de hacer y preguntas sobre el vocabulario utilizado, por ejemplo, 
qué es una pequeña semilla, en qué se convierte: un brote. De esta forma 
garantizaremos que el aprendizaje se está llevando a cabo. 
Resumen de la presentación de PowerPoint utilizada. 
Después de las preguntas, tómese un tiempo para explicar la próxima vez 
que plantaremos nuestros pequeños brotes y aprenderemos todo sobre 
la próxima etapa del ciclo de vida de nuestra semilla. 

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)  



EVALUACIÓN 

Imprima la ficha llamada “Huerto en un guante” que aparece al final 
del ppt y pida a cada niño que ponga su nombre en la hoja y 
complete las semillas que acabamos de plantar en cada dedo para 
asegurarse de que los niños hayan aprendido: 
 
-que hay muchas semillas diferentes 
 
-Qué semillas hemos plantado 
 
- Lo que estamos tratando de imitar usando un guante, p. 
Invernadero 



HUERTO EN GUANTE 

NOMBRE 



MATERIALES DE ENSEÑANZA Y CONSEJOS 

Powerpoint 
Projector 
Garden in a glove sheet 
 


